
 

 

CAMPUS VERTICAL 

www.campusvertical.es – mail: info@campusvertical.es 

FOTOGRAFÍA…Y MÁS… EN UN FIN DE SEMANA 

Quieres que la cámara sea una extensión de tu ojo y consigas plasmar lo que sientes 

y lo que buscas. En un fin de semana, sin previa experiencia podemos hacer algo 

juntos. 

 

Objetivos. Desde “achinar” los ojos al teleobjetivo. Analizaremos los diferentes tipos 

de ópticas, sus características, usos y posibilidades. 

Sensibilidad. No nos pongamos tiernos, que tanto en carretes como en sensores, la 

sensibilidad nos abre posibilidades técnicas y artísticas en las tomas. Es esencial 

comprenderlas para saber cuándo, cómo y porqué utilizarla. ¡No sin mi ISO! 

Valor de Exposición. Velocidad y Diafragma con los que congelar o transmitir 

movimiento, jugar al enfoque selectivo con la profundidad de campo… elementos 

vitales en torno a los cuales gira toda fotografía. Es necesario dominarlo para sacar 

todo el partido a las posibilidades creativas de cada toma. 

Luz. Estudiaremos los tipos de luz que existen y como comenzar a controlarla 

haciendo prácticas en exteriores e interiores. Verás que experiencia… 

Filtros. Resulta un aliado esencial para todo fotógrafo. Para colorear la imagen, 

intensificar los cielos, eliminar desperfectos, controlar tonos o solamente proteger 

nuestro objetivo. 

Flash integrado. Sácale partido a ese pequeño flash que trae tu cámara. Ya verás los 

efectos tan curiosos que serás capaz de hacerles. 

Raw y JPG, medición, histograma… Verás cuándo es recomendable disparar en un 

modo u otro, así como manejar archivos RAW de forma básica para sacar jugo a la 

técnica. También aprenderás a leer el histograma (que el fotómetro a veces miente, 

fíjate tú). 
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Grupos: Seremos un grupo de 15 personas aproximadamente. En cuanto hayamos 

recibido las solicitudes iremos formando los grupos. Serán en Barcelona, Madrid o 

Sevilla. 

 En tu ciudad, pueblo, asociación, comunidad… ¿hay de 15 a 20 personas 

interesadas en la esta actividad? Nos desplazamos. 

 Si consigues  un grupo tú, ya sabes,  háznoslo saber e intentamos ir, seguro. 

Dónde y cómo lo haremos: Trabajaremos en estudio y en la calle. Que mejor 

manera de sacar partido a lo que haces. 

¿Te gusta? Pues ya sabes, ponte en contacto con nosotros. Iremos publicando fechas 

y ciudades. No dejes de visitar nuestra web. El precio son 150€ a ingresar en 

nuestra c/c. 


